
Gracias por ser socios de tu Asociación 
Cultural.
Vosotros hacéis todo esto posible. 
Blesa va a más

ASOCIACIÓN CULTURAL 
“EL HOCINO” DE BLESA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Estimado socio/a: 

De  conformidad  con  las  atribuciones  que  me  confiere  el  Artículo  14-b)  de  los  Estatutos
Sociales, tengo a bien convocarle a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cultural el
Hocino de Blesa, que se celebrará el próximo día 7 de agosto de 2016 a las 18:00 horas en
primera  convocatoria  y  a  las  18:30  horas  en  segunda  convocatoria  en  BLESA  en  el  salón
municipal contiguo al Parque Infantil, con arreglo al siguiente orden del día:
 
1º.- Apertura de la Asamblea.
2º.- Saludo y bienvenida del Presidente a los asistentes.
3º.- Lectura del Acta anterior, para su aprobación si procede.
4º.- Lectura y aprobación si procede del Balance y Cuenta de resultados ejercicio 2015.
5º.- Memoria de actividades desarrollas en el  período septiembre 2015 a agosto 2016.
6º.- Propuesta de actividades a realizar en el período septiembre 2016 a agosto 2017.
7º.- Ruegos y preguntas
 
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

De  conformidad  con  las  atribuciones  que  me  confiere  el  Artículo  14-b)  de  los  Estatutos
Sociales,  tengo  a  bien  convocarle  a  la  Asamblea  General  Extraordinaria  de  la  Asociación
Cultural el Hocino de Blesa que se celebrará el próximo día 7 de agosto inmediatamente a la
finalización de la Asamblea Ordinaria  y  en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del
día:

1º.- Apertura de Asamblea
2º.- Lectura del Acta anterior, para su aprobación si procede.
3º.- Propuesta a seguir donando fotografías y documentos para nuestro patrimonio común.
5º.- Recordatorio de que sus modificaciones de domicilio, cuenta, etc. nos la comuniquen, y

pueden hacerlo por correo electrónico.
6ª.- Renovación de los cargos que procedan de la Junta Directiva.
       Constitución de la mesa Electoral. Presentación de candidaturas. Votación si procede.

Escrutinio 
7º.- Nombramiento de los elegidos. Aceptación de cargos.
8º.- Ruegos y preguntas

Lo que se comunica a los efectos oportunos

Os rogamos vuestra asistencia, y que como socios os planteéis integraros en la Junta directiva
de vuestra asociación para aportar vuestros valores e ideas y enriquecernos a todos. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerle llegar nuestro más cordial saludo, y 
el programa de actividades de verano.

Blesa, a  26  de junio de 2016
El Presidente

Fdo.: Jesús Bartolo Serrano



COMUNICACIÓN 1. CUOTAS

Blesa, 26 de junio de 2016

Estimado socio:

Si tienes aún pendiente de abono la cuota de socio correspondiente al año 2015, por cobro en mano, o
por  haber  sido  devuelto  tu  recibo,  te  rogamos  ingreses  la  cantidad  correspondiente  en  la
siguiente cuenta:

- IBERCAJA es: ES50 2085 5212 43 0331314940

            Os recordamos que las cuotas son de 15 euros anuales para los mayores de 18 años y 5  para los
menores.  DEBEIS hacer constar en el concepto: Cuota anual y el nombre del socio (y número si
lo sabéis).

Aprovechamos la ocasión para pediros, por favor, que nos facilitéis  los cobros de las cuotas
indicándonos vuestro número de cuenta para poder domiciliar el cobro el año que viene, o si
tenéis algún cambio en vuestros datos (domicilio, cuenta bancaria, etc.) nos lo comuniquéis con
la suficiente antelación. Podéis comunicaros por correo electrónico a blesa.elhocino@gmail.com

Gracias por vuestra colaboración.  

COMUNICACIÓN 2. Agenda cultural verano 2016

Blesa, 26 de junio de 2016

30 de junio. Último día para remitir fotografías al concurso digital. 
9 de julio, sábado. Mantenimiento las infraestructuras de Blesa. El sendero
del mirador, escaleras, merenderos, mirador, paneles. 
Premio buen almuerzo para los voluntarios.

16 de julio. Fallo del concurso de fotografía.
16 de julio. Milla de los molinos de Blesa. Carreras de pollos para todas las edades.  A
las 18 h en el frontón.
16 de julio. Comienzo del reparto del nuevo número de la revista El Hocino (nº 37).

30 de julio. 17 h. maratón de costura: corazones-cojín.
1 a 3 de agosto. Manualidades.  Personalización de camisetas y zapatillas.
4 de agosto. Viaje turístico.

Visita guiada a Albalate del Arzobispo, paseo por el pueblo.
Visita al “Museo del Juguete” en Urrea de Gaen.
Comida en el balneario de Ariño y por la tarde, baño y relax en los baños de 
Ariño. Plazo hasta el día 31 de julio.

4 y 11 de agosto Cine de verano (Se día 4 se proyectará “No todo es vigilia”). 
6 de agosto. Taller de mermeladas creativas.
7 de agosto. Asamblea general de socios.

Del 30 de julio en adelante: Exposición fotografías del concurso
Y más que se está preparando, fútbol juvenil y adultos con Huesa y Plou. 

Os mantendremos informados permanentemente en Internet en http://elhocino.blesa.info
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